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R.61/2016 
 

 
TOCAS NÚMERO:                           TCA/SS/364/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:       TCA/SRA/II/198/2016. 
 
ACTOR:  ----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
LICENCIAS, VERIFICACION Y DICTAMENES 
URBANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS 
E INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE 
LICENCIAS, VERIFICACION Y DICTAMENES 
URBANOS, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, cuatro de agosto de dos mil dieciséis--------------------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/364/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en contra del auto de seis de abril de dos mil dieciséis, dictado por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1.- Mediante escrito de cuatro de abril de dos mil dieciséis, recibido el seis 

del mismo mes y año, compareció ante la Oficialía de Partes de las Salas 

Regionales con residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, la ciudadana  --------------------------------------

-------------- en su carácter de  ----------------------------------------------------------------------

------------- a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “1.-El 

acuerdo de fecha 15 de marzo de 2016, folio 3326, emitido por el Director de 

Licencias, Verificación y Dictámenes, Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, 

de Juárez, Guerrero; por virtud del cual se indica que se practique una diligencia o 

visita de inspección del anuncio espectacular ubicado en  --------------------------------

------------------------, en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero; 2.- La orden de 

inspección con folio 3326, suscrita por el Director de Licencias verificación y 

Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, en 

el que se comisiona al C.  ------------------------------------------, INSPECTOR DE 

ANUNCIOS ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LICENCAS, VERIFICACIÓN Y 
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DICTAMENES URBANOS, para constituirse en el domicilio citado en el punto que 

antecede a practicar la visita de inspección; 3.- El citatorio de fecha 15 de marzo 

de 2016 y la diligencia de entrega del mismo de fecha 15 de marzo de 2016 

levantada por el Inspector adscrito a la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes, Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, 

señor  -----------------------------------------------------; 4.- El acta circunstanciada de 

inspección de anuncio de fecha 16 de marzo de 2016, levantada por el inspector 

adscrito a la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, señor  ----------------------------------

----------------------------, con folio 3326. Así como todos y cada uno de los actos de 

origen y que deriven o se sean consecuencia de los aquí señalados como 

impugnados.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de seis de abril de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda ordenando el emplazamiento a las autoridades 

demandadas DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACION Y DICTAMENES URBANOS, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS E INSPECTOR ADSCRITO A LA 

DIRECCION DE LICENCIAS, VERIFICACION Y DICTAMENES URBANOS, TODOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO y en el mismo auto negó 

la suspensión solicitada en virtud de que la parte actora no exhibe la licencia de la 

instalación del anuncio. 

 

3.- Inconforme con los términos en que se emitió el auto de seis de abril de 

dos mil dieciséis, la parte actora interpuso Recurso de Revisión ante la propia 

Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional; interpuesto que se 

tuvo el citado recurso; se ordenó dar vista con el escrito respectivo a las 

autoridades demandadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y en su oportunidad se remitió con el expediente en cita a la Sala Superior, para 

su respectiva calificación.  

 

4.- Calificado de procedente el recurso, por acuerdo de cuatro de julio de 

dos mil dieciséis dictado por la Presidencia de este Tribunal, se ordenó el registro 

en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General 

de Acuerdos de esta Sala Superior, integrándose el toca TCA/SS/364/2016 y en 

su oportunidad se turnó con el expediente citado al Magistrado designado para el 

estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado  de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  del  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción II, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa la parte actora impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, atribuidos a autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta 

resolución; además de que como consta a foja 49 del expediente 

TCA/SRA/II/198/2016, con fecha seis de abril de dos mil dieciséis, se emitió la 

resolución en la que negó la suspensión del acto impugnado y al haberse 

inconformado la parte actora contra dicha resolución, al interponer el recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala 

Regional Instructora se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales 

se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de autos que 

concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

instancia de justicia administrativa, tiene competencia para resolver los recursos 

de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia, la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 
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notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa, consta en autos del 

expediente principal a foja 54 que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte 

actora con fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del cuatro al doce de mayo de dos mil 

dieciséis y el recurso de revisión de referencia fue presentado el nueve de mayo 

de dos mil dieciséis en la Oficialía  de Partes de la Segunda Sala Regional con 

sede en Acapulco, según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la Secretaría 

de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, como se aprecia  de  las  

constancias   de   autos,   resultando   en  consecuencia,  que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 

 

“ÚNICO.- En auto de fecha 06 de abril de 2016, erija parte 
conducente que aquí interesa y que ahora se combate, señala 
lo siguiente: 

“No ha lugar a otorgarse la suspensión solicitada, en virtud de 
que la parte actora, no exhibe licencia de la instalación del 
anuncio, de conformidad como lo dispone los artículos 67 y 68 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado.”. 

Ahora bien, el auto combatido que niega la suspensión del acto 
impugnado, resulta violatoria de los artículos 23 y 26 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, por falta de aplicación y observancia, y 67 
y 68 del propio Código por inexacta aplicación. 
 
En efecto la Aquo dejó de observar en perjuicio de mi 
representada los preceptos legales invocados,  puesto que el 
auto combatido se aparta del principio de legalidad, en virtud de 
que el mismo se encuentra inexactamente fundado, lo que 
equivale a falta de fundamentación y motivación. Además, de 
que la resolución contenida en dicho auto, no resulta clara, ni 
precisa, ni tampoco congruente, con lo solicitado por mi 
representada. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que la Aquo determina negar la 
suspensión del acto impugnado, en virtud de que mi 
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representada no exhibe licencia de la instalación del anuncio, y 
pretende fundamentar su resolución en los artículos 67 y 68 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 

El criterio adoptado por la A quo para negar la suspensión del 
acto impugnado, se toma ilegal, pues pasó por alto que la 
suspensión es una institución jurídica que tiene como finalidad 
paralizar los actos reclamados en el juicio administrativo a 
efecto de conservar la materia del juicio. 
 
Y precisamente para conservar la materia del juicio, es que mi 
representada solicitó  la suspensión del acto impugnado en los 
términos siguientes: “Se solicita la suspensión del acto 
impugnado respecto de sus consecuencias; es decir, para el 
efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que 
actualmente se encuentran; esto es, para que no se efectúe 
una posible y/o eventual clausura o retiro del anuncio 
propiedad de mi representada, por autoridad incompetente y 
por sustentarse en un procedimiento viciado, al no 
respetarse las formalidades esenciales del mismo, toda vez 
que se están controvirtiendo precisamente por esa 
circunstancia los documentos que contienen los actos 
impugnados y de los cuales se desprende (del acuerdo 
combatido) que la autoridad demandada manifiesta que 
procederá a Ia clausura o retiro del anuncio.” 
 
 
Así las cosas, con la concesión de la suspensión se estaría 
preservando la materia del litigio, pues la autoridad 
demandada no actuaría al amparo de la resolución cuya 
legalidad se está cuestionando y de esta forma se impiden 
perjuicios irreparables a la parte del juicio. 
 
De lo anterior se desprende que la suspensión se solicitó para 
conservar la materia del juicio, y fue solicitada para que no se 
efectuara un eventual retiro del anuncio propiedad de mi 
representada. 
Precisado lo anterior, cabe decir que los artículos 67 y 68 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, de ninguna manera señalan que para que 
se conceda la suspensión del acto impugnado se tenga que 
exhibir la licencia de anuncio, de manera que no existe 
adecuación entre lo que señala la A quo en el auto que se 
combate y que pretende motivar, con los supuestos hipotéticos 
de los preceptos legales que utiliza como fundamento, por 
consecuencia existe una inexacta aplicación de tales 
disposiciones legales y todo ello en perjuicio de mi 
representada.  

Además la A quo pierde de vista, que al no conceder la 
suspensión del acto impugnado se dejaría sin materia el 
presente juicio administrativo, pues no obstante de que mi 
representada obtuviera una resolución favorable, lo que 
eventualmente pudiera suceder, se le habría ocasionado un 
daño al permitir a la autoridad demandada ejecutar su acto, 
procedimiento a desmontar el anuncio propiedad de mi 
representada, con fundamento en un procedimiento viciado de 
origen. 
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Así las cosas, el criterio adoptado por la A quo para pegar la 
suspensión del acto impugnado, se torna ilegal, pues pasó por 
alto que la suspensión es una institución jurídica que tiene 
como finalidad paralizar los actos reclamados en el juicio 
administrativo a efecto de conservar la materia del juicio. 

 

 
Por otro lado, al resolver el punto atinente a la suspensión del 
acto impugnado, el auto que niega la suspensión no resulta 
congruente con lo planteado por mi representada, habida 
cuenta de que la suspensión del acto impugnado se solicitó 
respecto de sus consecuencias; es decir, para el efecto de que 
las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se 
encuentran; esto es, para que no se efectúe una posible y/o 
eventual clausura o retiro del anuncio propiedad de mi 
presentada, por autoridad incompetente y por sustentarse 
en un procedimiento viciado, toda vez que precisamente el 
presente asunto se origina porque se considera que la 
autoridad que dio inicio al procedimiento que se combate en el 
caso concreto que nos ocupa, carece de competencia para 
hacerlo, de modo que si al resolver el fondo del asunto se va a 
calificar tal situación, lo correcto es que hasta en tanto esto no 
ocurra se mantengan las cosas en el estado en que 
actualmente se encuentran, lo que únicamente se logra 
precisamente a través de la suspensión del acto impugnado, 
pues de arribar a la conclusión final de eje las autoridades 
demandadas carecen facultad y competencia para emitir los 
"os impugnados, se les habría permitido seguir ejecutando 
actos ilegales, pues no conceder la suspensión del acto 
impugnado, se deja abierta a la autoridad la posibilidad de 
llevar a cabo ese posible acto de clausura aun sin contar con 
facultad ni competencia para desplegar tal acto y con base en 
un procedimiento en el que no se respetaron las formalidades 
esenciales del mismo. 
 
Por las razones que la informan, resulta aplicable al caso, la 
tesis de jurisprudencia 

Época: Sexta Época  
Registro: 818380  
Istancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen VI, Tercera Parte 
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 
Página: 210 

PULQUERIAS, CLAUSURA DE LAS. El director general de 
Gobernación del Departamento del Distrito Federal es 
autoridad incompetente para ordenar la clausura de una 
pulquería, pues las clausuras sólo podrán ordenarse por los 
CC. Jefe o secretario general del Departamento del Distrito 
Federal.  

VOLUMEN III, PÁGINA 168. 

REVISIÓN 3052/57. GUADALUPE NAVARRO MENES. 23 DE 

SEPTIEMBRE DE 1957. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: 
JOSÉ RIVERA PÉREZ CAMPOS. VOLUMEN III, PÁGINA 168. REVISIÓN 
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3907/57. PEDRO MOYEDA MIRANDA. 25 DE SEPTIEMBRE DE 1957. 
CINCO VOTOS. LA PUBLICACIÓN NO MENCIONA EL NOMBRE DEL 

PONENTE. 

 
Derivado de lo anterior, se debe revocar el auto combatido, y 
emitir otro en el que se conceda a mi representada la 
suspensión del acto impugnado, en la forma y términos 
solicitados en el escrito inicial de demanda.” 
 
 

IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por la 

recurrente, así como de las constancias procesales que integran el expediente al 

rubro anotado, se infiere que la litis en el presente asunto se constriñe en 

determinar si la suspensión del acto impugnado contenida en el auto de fecha seis 

de abril de dos mil dieciséis, fue negada conforme a derecho o bien si como lo 

señala la parte actora en su escrito de revisión, que es contrario a lo que estipulan 

los artículos 67 y 68 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, ya que de ninguna manera señalan que para que se 

conceda la suspensión del acto impugnado se tenga que exhibir la licencia de 

anuncio,  también argumenta la recurrente, que al no conceder la suspensión se 

dejaría sin materia el juicio administrativo, pues no obstante de que su 

representada obtuviera una resolución favorable se le habría ocasionado un daño 

al permitir a la autoridad  desmontar el anuncio propiedad de su representada con 

fundamento en un procedimiento viciado de origen. 

 

Que causa perjuicio a su representada la negativa de la suspensión de los 

actos impugnados, porque dejó de observar los preceptos legales 23, 26, 67 y 68 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado por su 

falta de aplicación, que se aparta del principio de legalidad porque la negativa no 

se encuentra fundada ni motivada, además de que no es clara ni precisa, ni 

tampoco congruente con lo solicitado por su representada, pasando por alto que 

la suspensión es una institución jurídica que tiene como finalidad paralizar los 

actos reclamados en el juicio administrativo a efecto de conservar la materia del 

juicio. 

 

Los motivos de inconformidad, a juicio de esta Sala revisora resultan ser 

parcialmente fundados pero insuficientes para modificar el auto combatido en lo 

que refiere a la negativa de la medida cautelar de los actos impugnados, por las 

consideraciones siguientes: 

 
De análisis de las constancias procesales que integran el expediente 

principal se desprende que la parte actora señaló como actos impugnados los 

consistentes en:  
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“1.-El acuerdo de fecha 15 de marzo de 2016, folio 3326, emitido por el 
Director de Licencias, Verificación y Dictámenes, Urbanos del H. Ayuntamiento de 
Acapulco, de Juárez, Guerrero; por virtud del cual se indica que se practique una 
diligencia o visita de inspección del anuncio espectacular ubicado en  -----------------
----------------------------------------------------, en esta ciudad y puerto de Acapulco, 
Guerrero; 2.- La orden de inspección con folio 3326, suscrita por el Director de 
Licencias verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de 
Juárez, Guerrero, en el que se comisiona al C.  ----------------------------------------------
------------------, INSPECTOR DE ANUNCIOS ADSCRITO A LA DIRECCIÒN DE 
LICENCAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS, para constituirse en el 
domicilio citado en el punto que antecede a practicar la visita de inspección; 3.- El 
citatorio de fecha 15 de marzo de 2016 y la diligencia de entrega del mismo de 
fecha 15 de marzo de 2016 levantada por el Inspector adscrito a la Dirección de 
Licencias, Verificación y Dictámenes, Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, 
de Juárez, Guerrero, señor  ------------------------------------------------; 4.- El acta 
circunstanciada de inspección de anuncio de fecha 16 de marzo de 2016, 
levantada por el inspector adscrito a la Dirección de Licencias, Verificación y 
Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, 
señor  -----------------------------------------------, con folio 3326. Así como todos y cada 
uno de los actos de origen y que deriven o se sean consecuencia de los aquí 
señalados como impugnados.” 

 

Así también se observa en el capítulo denominado “SUSPENSIÓN DEL 

ACTO IMPUGNADO” la parte actora solicitó la medida cautelar de la siguiente 

manera:  

“… 
Se solicita la suspensión del acto impugnado respecto de sus 

consecuencias, es decir, para el efecto de que las codas se mantengan en el 
estado en que actualmente se encuentran; esto es, para que no se efectúe una 
posible y/o eventual clausura o retiro del anuncio propiedad de mi representada, 
por autoridad incompetente y por sustentarse en un procedimiento viciado, al no 
respetarse las formalidades esenciales del mismo, toda vez que se están 
controvirtiendo precisamente por esa circunstancia los documentos que contienen 
los actos impugnados y de los cuales se desprende (del acuerdo combatido) que 
la autoridad demandada manifiesta que procederá a la clausura o retiro del 
anuncio. 

…” 
 

Por su parte la Magistrada respecto a la suspensión solicitada determinó en 

el auto del seis de abril del año dos mil dieciséis, no otorgar la medida cautelar en 

virtud de que la parte actora no exhibe la licencia de la instalación del anuncio, de 

conformidad con los artículos 67 y 68 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Ahora bien, en relación a la suspensión los artículos 67 y 68, ambos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establecen 

literalmente: 

 

“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas 
en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto 
cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará 
la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se 
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contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio.” 
ARTÍCULO 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren 
sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos 
económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de 
subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con 
efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para 
preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se 
lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el 
levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la 
resolución que corresponda. 
 
También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se 
trate de actos privativos de libertad decretados al particular por 
autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del Magistrado sea 
necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes 
para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al 
propio particular.” 

 

De acuerdo a los artículos transcritos, efectivamente, éstos de ninguna 

manera señalan que para que se conceda la suspensión del acto impugnado se 

tenga que exhibir la licencia de anuncio, sin embargo, sí refieren a que la 

suspensión del acto impugnado no se otorgará en caso de que se siga perjuicio a 

un evidente interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se 

deje sin materia el juicio, que cuando los actos materia de impugnación hubieren 

sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o 

impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional 

podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que 

estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre 

que no se lesionen derechos de terceros. 

 

Al respecto los artículos 5 y 6 del Reglamento de Anuncios para la Zona 

Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero,  que literalmente señalan: 

 

“Artículo 5.- Corresponde a la Dirección de Licencias:    
I. La ejecución de planes en materia de anuncios en el Municipio; 
II. Otorgar Licencias, Permisos y/o Permisos Publicitarios 
en materia de anuncios en el Municipio;  
III. Emitir los Dictámenes de Factibilidad respecto de las 
solicitudes para Licencias, Permisos y/o Permisos Publicitarios;   
IV. Emitir Dictámenes de Factibilidad previos al refrendo de 
Licencias y/o Permisos;   
V. Solicitar y proporcionar a la Tesorería Municipal y demás 
Autoridades del Ayuntamiento la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones;  
  VI. Coordinarse con la Tesorería Municipal y/o con la Secretaria 
de Seguridad Pública y con cualquier otra relacionada en la 
materia de anuncios, con el objeto de realizar las visitas de 
verificación, según corresponda y aplicar las disposiciones jurídicas 
relativas a anuncios;  
VII. Solicitar a los titulares, propietarios, poseedores y/o 
responsables solidarios la documentación que acredite la 
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vigencia y el cumplimiento de las normas jurídicas 
aplicables de la Licencia, Permisos y/o Permisos 
Publicitarios correspondientes;  
 
… 
 
 XVIII. Determinar todo tipo de infracciones y las asentadas en las 
actas de visita de verificación o inspección realizadas en materia 
de anuncios e imponer las sanciones correspondientes en términos 
del presente Reglamento, de las leyes y reglamentos aplicables, 
remitiéndolas a las oficinas ejecutoras de la Tesorería Municipal 
para su cobro;  
…” 
 
“Artículo 6.- Son obligaciones de los anunciantes, propietarios, 
poseedores, titulares y/o responsables solidarios:   
I. Proporcionar a la Dirección de Licencias, la información relativa 
al tipo de anuncio, descripción del anuncio, número de placa o 
folio, colonia, calle, número oficial en que se ubica, características 
técnicas, material, figura geométrica, número de caras, 
orientación, situación jurídica, vigencia y los demás datos que 
sean posibles para la ubicación e identificación de los 
contribuyentes y sujetos de esta regulación;  
II. Solicitar ante la Dirección de Licencias, la 
Licencia, Permiso y/o Permiso Publicitario en materia de 
anuncios;   
III. Inscribirse en el Padrón de Anuncios al momento en que le 
sea otorgada la Licencia, Permiso y/o Permiso Publicitario; IV. 
Solicitar ante la Dirección de Licencias, el refrendo 
correspondiente dentro de los 25 días hábiles previos a la 
conclusión de la vigencia de la Licencia y/o Permiso;  
V. Mostrar la Licencia, Permiso y/o Permiso Publicitario, la 
póliza por responsabilidad y daños causados a terceros, 
así como la fianza señalada en la fracción IX de este 
artículo,  cuando le sean requeridos por la Autoridad 
competente, en los casos de inspección o verificación o en 
cualquier otro momento que se le requiera;  
VI. Señalar un domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y 
en general para la práctica de diligencias de carácter 
administrativo dentro del Municipio, e informar a la Dirección de 
Licencias, sobre los cambios que realice, los que deberán ser en el 
propio Municipio;  
VII. Verificar que los anuncios se coloquen conforme a los medios 
de control que emita la Dirección de Licencia y los requisitos en 
materia de protección civil, construcciones y demás que resulten 
aplicables;  
VIII. Declarar bajo protesta de decir verdad las medidas totales 
del área de exhibición del anuncio;  
IX. Otorgar fianza por afianzadora debidamente autorizada a favor 
de la Tesorería Municipal, por un monto de 500 a 1500 días de 
salario mínimo general vigente en el Municipio de Acapulco de 
Juárez, al momento de su otorgamiento, monto que será 
determinado por la Dirección de Licencia de acuerdo al anuncio 
que se trate.  X. Presentar póliza de seguro de responsabilidad 
civil y daños causados a terceros; 
 XI. Utilizar la Licencia, Permiso y/o Permiso Publicitario otorgado 
por la Dirección de Licencias en el (los) lugar (es) en el (los) cual 
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(es) fue autorizado, en razón de lo anterior queda estrictamente 
prohibido la utilización de postes de concreto y de madera 
pertenecientes a entidades paraestatales, paramunicipales, 
sociedades o cualquier otra persona física o jurídica de derecho 
público o privado, árboles, marquesinas, peldaños, cercas, bardas, 
mobiliario urbano o cualquier otro lugar que no sea autorizado;  
XII. Que el texto y contenidos de los anuncios no resulten 
agresivos y obscenos para la población;  
XIII. Regularizarse cuando se encuentren fuera del marco legal 
que los rige, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar; y 
XIV. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables en la 
materia.” 
 

En esa tesitura, esta Sala Colegiada considera que fue correcto el criterio 

adoptado por la A Quo al negar a la parte actora la medida cautelar solicitada por 

el actor en el sentido de que las cosas se mantengan en el estado en que se 

encuentran, es decir, para que no se clausure o retire el anuncio de su propiedad, 

lo anterior en virtud de que de concederse se estarían contraviniendo disposiciones 

de orden público como son los artículos 6 y 7 del Reglamento de Anuncios para la 

Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero, toda vez que la parte actora 

no demuestra contar con la Licencia o Permiso del anuncio colocado en la azotea 

del inmueble ubicado en  ----------------------------------------------------------- de la 

ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero y no es suficiente que exhiba el contrato 

de arrendamiento de la fracción de azotea ubicada en el domicilio referido y 

celebrado entre la Licenciada  --------------------------------- como “arrendadora” y  -

------------------------------------------ representado por el Licenciado  -------------------

---------------------- como “arrendatario”. 

 

Es de citarse por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registre 201544, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época Tomo IV, Septiembre de 1996, página 754, de rubro y texto 

siguiente: 

 “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE 
CONCEDERLA CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD QUE 
TIENDEN A IMPEDIR LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO 
AMBULANTE SI NO SE CUENTA CON EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE.- La suspensión provisional que se 
concede a los quejosos para que no sean desposeídos de los 
efectos y mercaderías propios de su actividad comercial, no 
puede hacerse extensiva a que se permita a los quejosos 
seguir realizando su actividad comercial, si no cuentan con el 
permiso de la autoridad competente para realizar el comercio 
ambulante, ya que de autorizarse la suspensión provisional 
con esos alcances, implicaría, por una parte, sustituir a la 
autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades para 
otorgar permisos, y, por otra, se violarían disposiciones de 
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orden público, como lo son las relacionadas con la 
reglamentación del comercio ambulante, en contravención a lo 
dispuesto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO 
CIRCUITO. 

Queja 15/96. Arminio Delfino Santillán y coagraviados. 25 de 
marzo de 1996, Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier 
Coss Ramos. Secretario: Joaquín Gallegos Flores. 

De igual forma resulta aplicable por identidad la tesis aislada de registro 

número 320068, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Parte C, página 46 que al respecto dice: 

“COMERCIOS, SUSPENSIÓN CONTRA SU CLAUSURA 
CUANDO NO TIENEN LICENCIA. Es improcedente conceder 
la suspensión contra la clausura de un comercio, cuando no 
cuenta con la licencia respectiva, puesto que no es a través 
del juicio de garantías, por medio de la suspensión, como se 
puede subsanar la carencia de un requisito esencial como lo 
es, tratándose de un giro comercial, la falta de licencia. 

Amparo administrativo, revisión del incidente de suspensión 
1314/49. García Cienfuegos Virginia. 1 de Abril de 1949. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carriño. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 

Quinta Epoca: 

Tomo XCVIII, página 1009. Amparo administrativo en revisión 
del incidente de suspensión 122/48. Hernández González 
Teodomiro. 5 de noviembre de 1948. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. 

Tomo LXIV, página 222. Tesis de rubro "COMERCIOS, 
SUSPENSION CONTRA LA ORDEN DE CLAUSURA DE, 
POR CARECER DE LICENCIA.". 

Tomo LXXXV página 1717. Tesis de rubro "COMERCIOS 
SIN LICENCIA, SUSPENSION EN CASO DE CLAUSURA 
DE.". 

Nota. En el Tomo XCVIII, página 1009, la tesis aparece bajo 
el rubro "COMERCIOS SIN LICENCIA, SUSPENSION EN 
CASO DE.", 

Máxime que el diverso 23 del referido Reglamento prohíbe estrictamente la 

instalación de cualquier tipo de anuncio sobre la azotea de un inmueble y para 

mayor entendimiento se transcribe dicho precepto legal: 

 
“Artículo 23.- Queda estrictamente prohibida la instalación de 
cualquier tipo de anuncio sobre la azotea de un inmueble.” 
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Dentro de ese contexto resulta improcedente la suspensión de los actos 

impugnados que pretende la parte actora en el presente juicio de nulidad, aunado 

a que resulta incorrecto el argumento de la recurrente en el sentido de que al no 

conceder la suspensión se deja sin materia el juicio administrativo; ya que el 

artículo 67 del Código de la materia refiere que no procede otorgar la medida 

cautelar precisamente cuando se deje sin materia el juicio, por lo que a juicio de 

esta Sala revisora la A quo actuó conforme a derecho al negar la medida cautelar 

solicitada. 

 
 

En esas circunstancias, resultan ineficaces el concepto de agravios deducido 

por los recurrentes y en consecuencia inoperante para modificar o revocar el 

acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, en virtud de que 

no se expone un razonamientos jurídico concretos que tiendan a modificar el 

acuerdo recurrido. 

 
 

En mérito de lo anterior, al resultar parcialmente fundados pero 

insuficientes los conceptos agravios expuestos por la parte actora; es 

procedente confirmar el auto de fecha seis de abril del año dos mil 

dieciséis, emitido por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

sede en Acapulco, en el expediente número TCA/SRA/II/198/2016, en 

lo relativo a la negativa de la suspensión del acto impugnado. 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, fracción II, 181 segundo párrafo y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero insuficientes los agravios 

esgrimidos por la parte actora en su escrito de revisión, a que se contrae el toca 

TCA/SS/364/2016; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, 

dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/II/198/2016, en 

lo relativo a la negativa de la suspensión del acto impugnado. 

 

 
 



-14- 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 

 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        

MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 

 

 

 

 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     

MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 

 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/364/2016.              
                     EXPEDIENTE NÚMERO:  TCA/SRA/II/198/2016. 

 
 


